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EMPRESA

AMG INGENIEROS es una empresa española
independiente de servicios de ingeniería formada
por ingenieros especializados en el sector de las
telecomunicaciones, la energía, la automatización y
las instalaciones.

El valor de AMG es el de los ingenieros que la
integran, avalado por una experiencia forjada en los
Proyectos desarrollados por éstos en sus más de 14
años de experiencia.

AMG acumula en sus sectores, una experiencia
avalada por la realización de más de 18.000
servicios de ingeniería desde su creación en
2013.



14 AÑOS DE EXPERIENCIA EN    
NUESTROS SECTORES

AMG Ingenieros nace y es liderada por un grupo de ingenieros 
con 14 años años de experiencia en el sector de las 
telecomunicaciones y la automatización y control, desarrollando 
todo tipo de servicios de ingeniería asociados al despliegue de red 
móvil y fija para operadores nacionales de telecomunicaciones e 
infraestructuras, así como en el asesoramiento, diseño y dirección 
de ejecución de instalaciones de control y automatismos. 

AMG Ingenieros está formada 
en exclusiva por ingenieros, de 
todas las ramas de ingeniería 
industrial y de telecomunicaciones.

Con una experiencia de más de 14 
años los ingenieros de AMG han 
participado en la mayoría de los 
despliegues de red de España, así 
como en numerosos proyectos de 
instalaciones y automatización.



PLANTILLA Y EVOLUCIÓN

AMG Ingenieros está formada en la 
actualidad por una plantilla de 25 
empleados en la proporción indicada en 
el siguiente gráfico. La experiencia 
media de nuestra plantilla es de 8 años.

AMG Ingenieros nace en el 
sector de las telecomunicaciones, 
dando soporte a las Operadoras y a 
las empresas relacionadas con el 
despliegue de redes de 
telecomunicaciones. 

Desde su creación, AMG ha 
diversificado su cartera de servicios 
con la incorporación de ingenieros 

que han hecho que AMG a día de 
hoy desarrolle proyectos de 
Instalaciones Eléctricas, Eficiencia 
Energética, Sistemas de Control y 
Automatización.

AMG Ingenieros cree y apuesta por 
la incorporación a su plantilla de 
ingenieros jóvenes, dotándoles de 
conocimientos y formación en sus áreas 
de actuación con el propósito de 
proporcionarles una empresa estable 
donde desarrollar su carrera profesional. 



CAPACIDADES

AMG Ingenieros dispone de suficientes recursos humanos, técnicos y 
económicos para desarrollar su actividad con rigor, solvencia y profesionalidad. 

� Recursos humanos. Una plantilla de 25 profesionales altamente 
cualificados y comprometidos. 

� Recursos técnicos. Cinco delegaciones con los mejores medios 
técnicos, vehículos, equipamiento de medición y equipos informáticos. 

� Recursos económicos. Una empresa solvente con el 100% de 
recursos propios, con un endeudamiento nulo y con capital de reserva 
suficiente para crecer y poder abarcar grandes proyectos.



PRINCIPALES LINEAS DE 
ACTIVIDAD

Telecomunicaciones

Servicios de Adquisición e Ingeniería 
para despliegues de redes de telefonía 
móvil.

Ingeniería y gestión de permisos en 
despliegues de redes de fibra óptica 
(FTTH, FTTN). 

Instalaciones y Control

Proyección y gestión integral de instalaciones. 
Sector residencial e industrial.

Asesoramiento energético

Diseño, programación y puesta en 
funcionamiento de sistemas de automatización 
y control



Telecomunicaciones



Telecomunicaciones. 
Servicios y actividades

Telecomunicaciones Móviles. Servicios.

AMG desarrolla todo tipo de servicios de ingeniería asociados a infraestructuras y 
equipamiento para estaciones base de telefonía móvil.

Diseño e ingeniería:
Anteproyectos, fotomontajes, informes técnicos (patologías, solidez estructural), 
proyectos constructivos, certificaciones e informes radioeléctricos (PTT/EMR, PSC, 
Certificaciones Anuales).

Replanteos:
Replanteos de nueva implantación de estaciones base, comparticiones, swaps de 
equipamientos, líneas de vista, radioenlaces, revisión de infraestructuras.

Dirección de Obra:
Expertos en supervisión de obra civil e instalaciones, dando cumplimiento a la normativa 
vigente. Control de costes y tiempos de ejecución. 

Seguridad y Salud:
Estudios de Seguridad y Salud, Coordinación de Seguridad y Salud en fase de proyecto 
y ejecución.

Legalización:
Solicitud y tramitación de Licencias Municipales de Obra, autorizaciones y legalizaciones 
de estaciones base.



Experiencia: Referencias.

Telecomunicaciones Móviles. PrincipalesProyectos:

-Proyecto Single Ran ANE (Telefónica/Ericsson)
-Proyecto despliegue Vodafone (Vodafone/Ericsson)
-Proyectos despliegue Orange (Evo, Phoenix)(Orange/Ericsson)
-Proyectos de nuevo despliegue de Site para Telxius (Site Express)
-Proyecto 67 (Yoigo/Ericsson)
-Proyecto Mandarina (Orange-Yoigo/Ericsson).
-Proyecto UNE (enlaces a clientes) de Vodafone (Vodafone/Ericsson)
-Proyecto Repliegue Sites Orange a centros Cellnex (Huawei).
-Proyectos despliegue Orange (Orange/Huawei)
-Proyectos despliegue Vodafone (Vodafone/Huawei) 
-Proyectos de revisión y cálculo estructural de torres (Telefónica)
-Proyecto Ran Refresh de Vodafone (Vodafone/Ericsson)
-Proyecto Single Ran Telefónica (Telefónica/NSN)
-Proyectos Volta y LTE (Yoigo/Ericsson)
-Proyectos de Nuevo Despliegue de emplazamientos de Yoigo.
-Proyecto Plan Potencia 20W de Movistar.
-Proyecto LLEM de Movistar (NSN).
-Proyecto Ran Renewal de France Telecom.
-Proyectos de adecuación de infraestructuras para Abertis Telecom.
-Proyectos de adecuación de infraestructuras para Axión.
-Proyecto TKP y Modernizacíon (Yoigo/Ericsson)
-Proyecto Pórtico y Proyecto Pinza de Vodafone.
-Despliegue 3G de Vodafone.
-Proyecto Renove (Vodafon/Ericsson)
-Proyecto Site Sharing (France Telecom-Vodafone)
-Proyecto Hélice de Vodafone.



Telecomunicaciones.
Servicios y actividades

Redes Fijas. Servicios: 

AMG desarrolla todo tipo de servicios de ingeniería asociados a los despliegues de fibra 
óptica, bien en despliegues de acceso a nodos de las Operadoras (FTTN) o bien en 
despliegues de fibra al hogar o particulares (FTTH).

Gestión de Permisos:
Identificación de fincas, recuento de unidades inmobiliarias,  contacto con propiedades, 
administradores y comunidades de vecinos, identificación de tipo de instalación, firma y 
gestión documental de permisos.

Replanteos:
Replanteos de campo para realización de Survey, revisión de tendidos, planteamiento de 
trazados y alternativas, replanteo de las condiciones de instalación, replanteos de ductos 
en compartición con Telefónica, etc.
Ts distintos recorridos de la red.
Diseño e Ingeniería:
Diseño de red de alimentación, distribución y verticales en proyectos de FTTH, solicitud 
de comparticiones en ductos de Telefónica (sucs, neon), proyectos técnicos de nuevos 
tendidos, dirección técnica, supervisión de instalaciones y documentación As Built de 
Proyectos (Aracne, Imap, GIS, PNI, Planex, etc).



Experiencia: Referencias.

Redes Fijas. Proyectos:

AMG ha realizado la ingeniería de más  de 275.000 UUIS en todo el
territorio nacional.

FTTH Orange:

Ingeniería y Permisos para más de 60.000 UUIIs para Orange.

FTTH Jazztel:

Ingeniería y Permisos para más de 120.000 UUIIs para Jazztel.

FTTH MásMóvil:

Ingeniería y Permisos para más de 35.000 UUIIs para MásMóvil.

FTTH Telefónica:

Ingeniería y Permisos para más de 10.000 UUIIs para Telefónica.

Otros Operadores:

Ingeniería para más de 50.000 UUIIs para otros Operadores menores.

Además de los Proyectos de FTTH, los ingenieros de AMG han
realizado la ingeniería de Cientos de Nodos en Proyectos de
Despliegue de FTTN para varios Orange y Vodafone.



Instalaciones
y 

Control



Instalaciones y Control.
Servicios y Actividades.

Instalaciones

Proyección y gestión integral de instalaciones para edificios:

� Redes de Distribución Eléctrica de M.T. y B.T.
� Centros de Transformación
� Equipamiento Eléctrico de Edificios
� Sistemas de Climatización
� Sistemas de Producción de ACS y Calefacción
� Sistemas de Protección Activa y Pasiva Contra Incendios
� Sistemas de Ventilación y Renovación de Aire



Instalaciones y Control.
Servicios y Actividades.

Energía

Asesoramiento personalizado tanto en fase de proyecto como de explotación:

� Diseño de Instalaciones Altamente Eficientes
� Revisión de Instalaciones para Optimización de Consumos
� Sistematización de Seguimiento en Fases de Explotación
� Implantación de Buenas Prácticas Energéticas en Empresas
� Auditorías Energéticas de Instalaciones Existentes



Instalaciones y Control.
Servicios y Actividades.

Automatización y Control

Diseño, programación y puesta en funcionamiento de sistemas de control:

� Sistemas de Control e Integración de Instalaciones Mediante Protocolos:

� KNX
� Modbus
� LON
� BACnet

� Sistemas de Monitorización y Supervisión Energética

� Programación de PLC´s y MicroPLC´s



Proyectos de Referencia.

Instalaciones y Energía:

� Proyecto de Red de B.T. Subterránea, Instalación Interior de B.T. y
Sistemas de P.C.I. para la Consejería de Educación de Córdoba en la
Ampliación del I.E.S. Juan de Aréjula de Lucena (Córdoba).

� Proyecto para sistema de producción de A.C.S.
centralizada mediante energía solar para edificio de
41viviendas y 12 oficinas en Sevilla, así como diseño e
integración mediante protocolo abierto KNX de sistema de
control para viviendas, integrando el control sobre la
iluminación, las persianas, el sistema de climatización y
calefacción y las alarmas técnicas.



� Proyecto de adaptación de CPD´s del operador de telecomunicaciones 
Orange, contemplando:

Proyecto Técnico Constructivo de Nueva Sala de Transmisión
Tramitación ante Organismos Oficiales de Licencias Administrativas
Dirección de Ejecución de Trabajos

� Proyectos Técnicos para nuevas Acometidas y Ampliaciones de Potencia 
Eléctrica en Estaciones Base de Operadores de Telecomunicaciones en 
Diferentes Comunidades Autónomas.

Proyectos de Referencia.

� Estudios de carga térmica y dimensionado de climatización en más de una veintena 
de CPDs propiedad de Orange repartidos en toda la geografía nacional



� Diseño, dimensionado, cálculo y planimetría de implantación de 
instalaciones eléctricas de B.T. y M.T., de climatización y control 
mediante protocolo KNX para nuevo edificio en la ciudad de 
Almería.

Proyectos de Referencia.

� -Rediseño, cálculo e implementación de sistema de climatización y 
recuperación de energía térmica para nuevo edificio de ampliación del Colegio 
“Nuestra Señora de Gádor” en la localidad de Berja, mediante programa de 
cálculo Dmelect.



Proyectos de Referencia.

Automatización y Control:

� Diseño e integración mediante sistema multiprotocolo KNX,
MODBUS de sistema de control para piscina climatizada
municipal de Berja (Almería). Contemplando el control
sobre la producción de energía térmica para el
calentamiento del agua para el ACS, deshumectadoras y
piscinas.

� Diseño e integración mediante protocolo KNX de sistema de
control de iluminación de Centro de Cerámica de Triana
(Sevilla).



Proyectos de Referencia.

� Proyecto de control para 41 viviendas mediante protocolo
KNX en edificio de la ciudad de Sevilla, contemplando la
integración de:
Iluminación de la vivienda (on/off y regulación)
Persianas motorizadas
Ventanas motorizadas
Climatización mediante sistema VRV
Suelo radiante
Alarmas técnicas (Inundación y gas)
Entorno gráfico de control para cliente residente en webserver
KNX EIBPort



Proyectos de Referencia.

- 42 Contadores de Consumo de Agua
- 42 Contadores de Consumo 

Energético para circuitos de suelo 
radiante.

- 42 Contadores de Consumo 
Energético para unidades de 
climatización por agua (fan coil).

- 38 Contadores de Consumo de 
Energía Eléctrica con tensión de 
suministro monofásica.

- 4 Contadores de Consumo de 
Energía Eléctrica con tensión de 
suministro trifásica.

- 8 Unidades de recuperación de 
energía térmica.

- Supervisión de funcionamiento de 3 
bombas de recirculación de agua 
para circuitos de climatización (fan 
coils y suelo radiante).

� Diseño e integración de sistema de control multiprotocolo para Centro Polivalente de 
Atención Integral para Personas Mayores de la Línea de la Concepción. Los elementos 
integrados en el sistema de control a través de una solución mediante protocolos KNX y 
modbus han sido los siguientes:



Proyectos de Referencia.

� Se ha llevado a cabo una experiencia piloto en el CEIP El 
Almendral, en el que se ha programado un sistema de 
control mediante protocolo KNX para la supervisión de la 
concentración de CO2 en diferentes espacios comunes del 
edifico. El sistema analiza la concentración en ppm (partes 
por millón) de CO2 mediante detectores ubicados en 
diferentes estancias. En caso de que en alguna de las 
habitaciones se supere la concentración consignada, el 
sistema procede a abrir las ventanas de la sala para 
renovar el aire de la misma, reduciendo de esta manera la 
concentración de partículas de CO2.

Con este sistema se ha dado cumplimiento a las 
exigencias de calidad de aire interior del Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE), sin tener que 
instalar un sistema de renovación de aire mediante 
conducciones de aire forzado a través de las zonas 
comunes del edificio, lo cual ha despejado en gran 
medida los techos de los pasillos para el paso del resto 
de instalaciones.



Proyectos de Referencia.

� Diseño y asesoramiento técnico de instalaciones:
Eléctrica B.T.
Eléctrica M.T.
Climatización
Control KNX

en nueva sede de la Gerencia de Urbanismo del    
Ayuntamiento de Almería

� Programación y puesta en funcionamiento de PLC 
M221 para funcionamiento semiautomático de 
máquina compactadora para trabajo en planta de 
material reciclado. 



Proyectos de Referencia.

- Reforma de control de iluminación en 
restaurante de planta primera

- Reforma de control de iluminación en 
zona de relax de planta primera

- Reforma de control de iluminación en 
zona de recepción y restaurante de 
planta baja. 

- Implantación de nuevo BMS para control 
y supervisión de los elementos KNX 
instalados en el edificio (6800 puntos de 
control).

� Tareas de mantenimiento y reforma de instalación de control KNX para el Hotel 
Ilunion de Málaga, contemplando:



Proyectos de Referencia.

� Diseño e integración mediante sistema de control 
KNX, de sistema de gestión de iluminación para la 
nueva plataforma logística de Primafrío situada en la 
localidad de Alhama de Murcia (Murcia). 
Contemplando la gestión de la iluminación sobre 
zonas de trabajo en función de la incidencia de la 
iluminación natural. Programaciones horarias de 
funcionamiento y gestión de usuarios.

� Proyecto de control mediante protocolo KNX para 
nuevo centro comercial Torrecárdenas en la Ciudad de 
Almería, contemplando la integración y gestión de los 
diferentes circuitos de iluminación en función del 
aporte natural de luz y de programaciones horarias 
previstas.
Entorno gráfico de control para usuarios con 
diferentes rangos de gestión mediante servidor web 
multiprotocolo (KNX, ModBus, BACnet)



Proyectos de Referencia.

� Proyectos de instalaciones y diseño e integración 
mediante sistema de control KNX de sistema de 
control de acceso y CCTV para el palacio de congreso 
de Córdoba.

� Proyecto de control mediante los protocolo KNX y 
ModBus para nuevo Mercado gourmet de la Alquería 
en Dos Hermanas Sevilla, contemplando la 
integración y gestión de los diferentes circuitos de 
iluminación y de programaciones horarias previstas, 
además de monitorización de consumo de energía 
eléctrica.
Entorno gráfico de control para usuarios con 
diferentes rangos de gestión mediante servidor web 
multiprotocolo (KNX, ModBus, BACnet)



Proyectos de Referencia.

� Proyecto de control mediante protocolo KNX para 
Laboratorio Smart Home de la Universidad de 
Almería, para las prácticas de Máster de 
automatización y control, contemplando la integración 
y gestión de iluminación, persianas, climatización, 
alarmas técnicas y acceso mediante video-portero IP.
Entorno gráfico de control para usuarios con 
diferentes rangos de gestión mediante servidor web 
multiprotocolo (KNX, ModBus, BACnet)



PRESENCIA GEOGRÁFICA



Dirección: 
AMG Energía y Telecomunicaciones, SL
Parque Tecnológico de Andalucía 
Avda. Juan López Peñalver, 21.
29590 Málaga
Web: www.amgingenieros.es

Dirección Comercial Telecomunicaciones:                               
Manuel Céspedes Gallardo
Correo electrónico: mcespedes@amgingenieros.es
Teléfono: 635 421 090

Dirección Comercial Instalaciones y Control:                              
José Francisco Martínez Sevilla
Correo electrónico: jfmartinez@amgingenieros.es
Teléfono: 638 237 684

CONTACTO


